
San Geronimo Valley  Community Center

El Puente del Verano 2021
Preparando los Niños para Kindergarten!

Nombre del Niño(a):  ________________________________________Fecha de Nacimiento: _____________

Sexo del Niño(a):          Varón         Mujer        Idioma hablado en el hogar: ____________________ 

Etnicidad Cultural del Niño (a): Latino o Hispano ___ Blanco ___Africano Americano ___ Indio Americano ___ 
Nativo de Alaska ___ Nativo de Hawai  o Nativo de la Isla del Pacifico ___

Ha sido registrado para el Kinder en la Escuela: ______________________________

Nombre del Padre/Madre o Guardián Legal: __________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Teléfono:  ____________________ Número del celular: ___________________
Correo Electrónico: ______________________________________________________

Anote tres personas de su confianza que puedan recoger a su hijo (a) del programa o para llamarles en caso de emer-
gencia de no poder comunicarnos con el papá o mamá. 
Nombre: ______________________________  Teléfono: _______________________
Nombre: ______________________________  Teléfono: _______________________
Nombre: ______________________________  Teléfono: _______________________

Si los padres están divorciados o separados, ¿el otro padre tiene permiso para recoger el niño?      

       Si          No     Firma ______________________________________________________
Si “No,”  por favor incluye la orden de la corte.

       Mi niño(a) NO asistió a la escuela pre-escolar.

      Mi niño(a) SI asistió a algún programa pre-escolar:________________________

Fecha:     Del__________Al____________

Tiene Seguro de Salud su Niño?:   Si  No
Seguro de Salud: ____________________________________________________
Por favor, lista alguna condición medico o alguna alergia: _____________________________________________

Mi hijo/hija tiene necesidades especiales del social, emocional, del comportamiento y / o del aprendizaje. Por favor 
explique: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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